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PRIVACIDAD

Drones y Privacy
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PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES

VIGILANCIA



Marco normativo VANTs y drones

Reglamento de Vehículos Aéreos no Tripulados (VANT) y de Sistemas de Vehículos Aéreos no Tripulados (SVANT).

Resolución Nro. 880/2019 Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)

Condiciones de Licitud para la Recolección de Datos Personales a través de VANTs o drones.
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Disposición Nro. 20/2015 de la Dirección Nacional de Protección de Datos 

Personales

Decreto Nro. 2352/83 de la ANAC sobre régimen de faltas aeronáuticas
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Privacidad

Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al

orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo

reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados.

Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda

la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.

Código Civil

Derecho a la privacidad

Derecho a la imagen

Jurisprudencia Argentina (3 casos)

Art. 19 Constitución Nacional
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Problemas generales para los datos personales
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Consentimiento. Se requiere consentimiento del usuario del dron (por donde navega) y de la gente filmada? Cual es el límite?

Cesión y publicación de datos, imágenes y sonido luego de captados. Que reglas se aplican? Turistas, menores jugando, profesionales?

Drones que transmiten en vivo: reglas sobre transferencia internacional de datos personales.

Caba diferenciar el uso o finalidad personal, comercial o estatal? Las reglas deben ser diferentes?

Contramedidas o legítima defensa de la propiedad y de la privacidad: existe legítima defensa de la Privacidad y de los datos personales?

Pedidos de la justicia o del gobierno respecto a lo grabado por drones.



Datos Personales –

Disposición 20/2015

Los VANTs o drones realizan recolección de datos fotográficos, fílmicos

y sonoros de personas que podrían implicar un riesgo a los derechos

de privacidad y a la autodeterminación informativa.“
A diferencia de la cámara de video vigilancia que se encuentra en una

posición fija, los VANTs o drones pueden desplazarse, lo que afecta a la

privacidad.“

VANTS Y SVANTS ESTÁN SUJETOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS 

LEYES Y REGLAMENTACIONES NACIONALES EN MATERIA DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
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Condiciones de licitud para el tratamiento de datos
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Consentimiento. La recolección será licita en la medida que se realice con el consentimiento del titular del dato. El consentimiento no será

necesario cuando los datos se recolecten:

Con motivo de la realización de un acto público o hecho sobre el que pueda presumirse la existencia de un interés general

Con motivo de la realización de un evento privado (sea o no en un espacio público) en el que la recolección de los datos y su finalidad

responsan a los usos y costumbres (ej. Casamientos, fiestas, etc.)

Por el Estado Nacional en el ejercicio de sus funciones

Con motivo de la atención a personas en situación de emergencia o siniestros

Dentro de un predio de uso propio y/o su perímetro sin invadir el espacio de uso público o de terceros, salvo en la medida que sea una

consecuencia inevitable, debiendo restringir la recolección al mínimo necesario y previendo mecanismos para informar a los titulares de los datos



Manual de tratamiento de datos. Deberá contener la finalidad de la

recolección, referencia a los lugares, fechas y horarios que en los que

operan los VANTs o drones, plazo de conservación de los datos,

tecnologias a utilizar para la disociación de datos (si aplicara),

mecanismos técnicos de seguridad y confidencialidad y medidas para el

cumplimiento de los derechos de los titulares de los datos.

Inscripción de bases de datos. Las bases de datos que contengan datos

personales recabados mediante VANTs o drones deberán inscribirse en

el Registro Nacional de Bases de Datos.

Fines científicos. Cuando se recolecten datos a través de VANTs o

drones con la finalidad de realizar estudios científicos deberán adoptarse

mecanismos de disociación.

La Disposición 20/2015 no es aplicable cuando se utilicen VANTs o

drones con fines recreativos. En estos casos, se aplica el anexo II.
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Uso de VANTs o drones con fines recreativos
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Cuatro reglas de Privacidad para uso recreativo

El uso de VANTs o drones deberá hacerse teniendo en consideración las implicancias que tiene su uso sobre la privacidad de las personas,

debiendo dar un uso prudencial al mismo, evitando la observación entrometimiento o molestia en la vida y actividades de terceros.

NO SE CONSIDERARÁ USO RECREATIVO CUANDO SE UTILICEN VANTS O DRONES CON EL FIN DE RECOLECTAR DATOS PERSONALES DE

TERCEROS.

Si pudieran recolectarse datos incidentalmente, el operador del VANT o dron deberá evitarlo.

Si los datos ya hubieran sido recolectados, deberá eliminarlos. El operador deberá evitar acceder a lugares que impliquen un riesgo para la

intimidad (ej. Ventanas, jardines, terrazas, etc.).

El operador tampoco deberá recolectar datos íntimos o de carácter sensible.



Unión Europea
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Privacidad.

Es norma sobre drones pero menciona varias veces a la privacidad y a la protección de datos personales

Al establecer autorizaciones

Examen de pilotos

Obligaciones del que maneja VANT

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/947 DE LA COMISIÓN de 24 de mayo de 2019 relativo a las normas y los procedimientos aplicables a la utilización de
aeronaves no tripuladas.



DronVigilancia
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Policía de París – COVID 19. La policía de París implementó el uso de

drones para controlar el cumplimiento de la cuarentena durante la

emergencia sanitaria producida por el COVID-19.

La Corte Suprema de Asuntos Administrativos de Francia estableció que

el uso de drones para hacer cumplir las reglas de distanciamiento social

violan las disposiciones del GDPR (Conseil D´Etat Nºs 440442, 440445).

China – COVID 19. La policía de China utilizó drones durante la

emergencia sanitaria para hacer cumplir las reglas a los individuos. Un

grupo de personas reunido en un parque en China recibió órdenes de un

oficial a través de un dron para que dejen el lugar.
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